EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2021.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de octubre de 2021.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Autorizar a E.M.L. y a M.J.S. la realización de 75 horas de servicios extraordinarios, a
compensar en tiempo libre durante un plazo máximo de un año, debiendo solicitar el
reconocimiento de las mismas una vez realizadas.
3. Aceptar la renuncia voluntaria de V.F.R., del contrato de trabajo con el Ayuntamiento
de Haro en el proyecto COMBATIENDO LA BRECHA DIGITAL siendo el último día de
trabajo el 13/10/2021. Abonar a la cantidad de 42,76 euros brutos en concepto de un día de
vacaciones devengado y no disfrutado. Notificar el acuerdo a la Agente de Empleo Local
para que pida otra persona para desarrollar el servicio.
4. Abonar a M.J.S.G. las cantidades que a continuación se relacionan en concepto de
trienios no abonados desde agostos 2021 hasta septiembre de 2021 (dos meses).
5. Abonar a M.V.N. las cantidades que a continuación se relacionan, en concepto de abono
de retribuciones: Salario = 1.586,70 euros brutos. Paga extra junio 2021 = 136,95 euros
brutos. Paga extra diciembre 2021 = 13,95 euros brutos.
6. Liquidación de asistencias por participación en el tribunal calificador del proceso
selectivo concurso oposición de una plaza de Administrativo del área de administración
financiera.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

7. Liquidación de asistencias por participación en el tribunal calificador del proceso
selectivo concurso bolsa arquitecto técnico.

8. Anulación de liquidaciones por error administrativo.
9. Aprobar en los términos en que fueron presentados por la Intervención Municipal los
expedientes de Plusvalía, con sus respectivas liquidaciones por un importe de 12.711,10
euros.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

10. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, con varios criterios de adjudicación, del servicio para la – Redacción de
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la instalación de un
ascensor inclinado para comunicar El Ferial con los miradores de las calles Pilar Bajo y
Berones, en el municipio de Haro-, por precio base de licitación de 99.902,26 euros más
IVA por importe de 20.979,47 euros. Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios
de adjudicación.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

11. Autorizar el traslado de restos de R.G.G., de la fosa nº 27-31 de la calle SANTA
JOSEFINA, a la n.º 80 de la calle SAN MATEO del Cementerio Municipal de Haro.
Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de 143,40 euros.

